
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA WEBINAR EN FORMACIÓN 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la 
Dirección de Derechos Humanos de CODICEN comunican a funcionarios/as docentes 
de educación media de la Administración Nacional de Educación Pública de todo el 
país, que hasta el miércoles 14 de julio de 2021 inclusive, se encuentran abiertas 
las inscripciones para la webinar: 

 

TRANSFORMACIONES EN EL ESPACIO EDUCATIVO - METODOLOGÍAS, 

TICS Y VINCULARIDADES: 

Emergentes de talleres 2020 del espacio de Orientación Virtual 

ANEP/CODICEN/JND 

Modalidad: virtual (videoconferencia) 

 

Objetivo:  

 Colectivizar con el cuerpo docente los cambios en la subjetividad y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a raíz de la Pandemia de Covid-19. 

 

Fecha / Horario: 

Jueves 22 de Julio de 2021 

12:00 a 13:15 horas 

Lugar: 

Plataforma de videoconferencias 

ZOOM 

 

Temática / Contenidos: 

 Cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al uso de las tics y 
el escenario de emergencia sanitaria Covid-19. 

 Percepciones de impactos a nivel de las vincularidades en el escenario 
educativo. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables:  

 Psicóloga Ana Castro. Profundización en la temática de los usos de drogas en el 
campo de la Prevención basada en la evidencia, Curriculum Universal de 
Tratamiento y Políticas Públicas. Asesora técnica de la Secretaría Nacional de 
Drogas- Co-responsable del Área Formación; integrante de la Comisión 
Interinstitucional Nacional de Drogas Anep/Codicen/JND; Coordinadora 
académica y ejecutiva de diferentes cursos a nivel de Ipes/CFE. 

 Lic. Psic. Isabel Berrueta. Especialista y maestranda en Psicoterapia 
Psicoanalítica, Diplomada en Neuropsicología del Desarrollo, Intervención en 
Crisis, Orientación Vocacional y Ocupacional- Miembro del equipo técnico de la 
Unidad de Intervención de la Dirección de DDHH de Anep e Integrante de la 
Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas Anep/Codicen/JND. 

 

Perfil / Destinatarios 

Funcionarios/as docentes de educación media de la ANEP de todo el país; y que 
además cumplen con los siguientes requisitos: 

 Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad. 

 Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma 
Zoom. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 Cupos limitados. 

 

IMPORTANTE: 
 

 Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento 
de Formación, se le enviará vía correo electrónico los datos para acceder a 
la plataforma de videoconferencias Zoom en la que se desarrollará la 
actividad. 

 

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web. 

 

Por más información comunicarse al Departamento de Formación 
a través del correo electrónico a formacion@anep.edu.uy 

 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

